'Detenciones, en casi todos los casos de violencia política'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en "casi todos" los casos de violencia
contra candidatos hay responsables detenidos, y se refirió al reciente asesinato de la candidata de
MC en Guanajuato, Alma Rosa Barragán.
Urge SEP regreso a clases; registra violencia intrafamiliar/EL NORTE/Nacional
La Secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que hay registro de violencia familiar
en algunos hogares, por lo que urgió el regreso a clases presenciales.
Frenan a Pemex su monopolio/EL NORTE/Nacional
Los jueces federales Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro ordenaron reinstaurar los
límites impuestos a Pemex en el 2014 y permitir la competencia con empresas privadas.
Reporta NL 301 hospitalizados por Covid/EL NORTE/Local
La doctora Consuelo Treviño, Subsecretaria de Control y Prevención de Enfermedades, dio a
conocer durante la rueda de prensa diaria que de los internados 90 personas se encuentran con
apoyo de ventilación mecánica.
Cumple sólo el 3% de candidatos 3de3/EL NORTE/Local
Rumbo a las elecciones del domingo, apenas el tres por ciento de los más de 700 candidatos en
Nuevo León presentó su declaración 3de3, reveló ayer la Coalición Anticorrupción.
Acuerdan colaborar para cuidar proceso electoral/EL NORTE/Local
Autoridades estatales, municipales y electorales acordaron una colaboración para desarrollar una
elección tranquila y ejemplar el próximo 6 de junio.
Va Infonavit por viviendas abandonadas/EL NORTE/Negocios
De las 650 mil viviendas abandonadas en México, el Infonavit pretende recuperar y poner a la
venta 100 mil 345 unidades en los próximos cuatro años.

Preocupa Panaut tras hackeo a Lotería Nacional/EL NORTE/Negocios
El cibersecuestro de información de la Lotería Nacional (Lotenal) y Pronósticos Deportivos aumentó
la preocupación sobre la protección que tendrán los datos personales y biométricos que integren el
Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
Señalan salida de directivo de AFAC tras degradación aérea/EL NORTE/Negocios
El militar Guillermo Macías Avitia fue nombrado director ejecutivo de Seguridad Aérea de la
Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), en sustitución de Jesús Moreno, confirmaron fuentes
familiarizadas con el asunto.
Enfrentaron empresas restricción de créditos/EL NORTE/Negocios
En 2020, México fue el País donde el Gobierno apoyó poco para enfrentar la pandemia y en el que
las empresas tuvieron grandes restricciones para acceder a créditos y mantener sus operaciones.
Piden restauranteros apoyos e incentivos/EL NORTE/Negocios
Debido a que el sector restaurantero fue de los más golpeados durante la pandemia de Covid-19,
la industria pidió mayores apoyos e incentivos fiscales a las autoridades para reactivarse.
En tres años llegan de EU 591 mdd para gobiernos y ONG mexicanas/MILENIO/Política
A través de la USAID y la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos, el dinero
otorgado por Washington ayuda a a fortalecer a organizaciones civiles y mejorar iniciativas
públicas, como el Sistema Nacional Anticorrupción.
Reportan 782 ataques en el actual periodo de campaña/MILENIO/Política
El abanderado del PAN a la alcaldía de Yanga, Veracruz, Gerson Morales Villanos, fue víctima de un
atentado en su casa de campaña, que fue baleada con armas de fuego, mientras que Rosa Elia
Milán, aspirante por PT-Morena a la presidencia municipal de Cuitzeo, Michoacán, fue atacada a
balazos, situando las agresiones contra políticos en el actual proceso electoral en 782, superando
las 774 de 2017-2018.

Ya recibieron 7 estados vacunas de AstraZeneca envasadas en
Birmex/MILENIO/Política
El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, detalló que 7 estados ya
recibieron las vacunas de AstraZeneca envasadas en Birmex: Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo,
Querétaro, Ciudad de México y Estado de México, "por vía aérea se distribuyeron 1 millón 970
dosis".
Moneda de 20 centavos de Francisco I. Madero se vende en 50 mil pesos; conoce la
razón/MILENIO/Negocios
Las monedas emitidas por el Banco de México (Banxico) cambian de valor a lo largo del tiempo,
pero no sólo por efecto de la inflación, sino por detalles particulares, como un error en su
acuñación, su escasez o alguna historia en particular que las convierte en un objeto importante
para los aficionados a la numismática.
¡Viaje de súper lujo! Atletas mexicanos viajarán en avión presidencial rumbo a
Tokio/EL HORIZONTE/Nacional
La aeronave tipo Boeing salió del Aeropuerto Internacional de CDMX rumbo a California, donde se
le dará mantenimiento, detalló el titular de la SHCP.
Se hace 'bolas' Registro Público de Nuevo León y atora trámites inmobiliarios/EL
HORIZONTE/Local
Notarios y abogados señalan que expedición de documentos por parte del Registro Público de la
Propiedad tardaban 5 días y ahora superan el mes.
Vuelven clientes a las tiendas en EUA/EL HORIZONTE/Finanzas
Con más personas vacunándose y quitándose las mascarillas, las tiendas minoristas como Dick's
Sporting Goods, Best Buy, Walmart hasta Macy's están viendo un ansioso regreso a sus tiendas
después de más de un año de que sus clientes migraron en línea durante la pandemia.
Urgen empresarios de Nuevo León a mejorar transporte urbano/EL
HORIZONTE/Finanzas
En el último año, 42% de las empresas reportan haber sido afectados por problemáticas en el
transporte público, mientras que otro 12% comenta que sus empresas no cuentan con una ruta
urbana accesible a sus instalaciones.

Adiós al 'cigarrito': pandemia provoca caída de 17% en ventas de cajetillas/EL
HORIZONTE/Finanzas
La crisis generada por la pandemia del Covid-19 provocó que miles de mexicanos le dijeran "adiós
al cigarrito", y prueba de ello es que las ventas de este producto registraron una baja de 17% de
abril del año pasado a igual mes del 2021.
Asegura Bronco que va NL por unas elecciones ejemplares/EL PORVENIR/Local
A efecto de lograr una elección tranquila, segura y en orden, el gobierno del Estado, Municipios, y
autoridades electorales acordaron ayer cerrar filas en torno a la jornada electoral de este 6 de
junio.
Crece importancia de mujeres que envían y reciben remesas/EL PORVENIR/Económico
En 2017, del total de remesas electrónicas provenientes de Estados Unidos, por 28 mil 376
millones de dólares, el 24.9% fueron enviadas por mujeres.
Alistan operativo de seguridad para elecciones del domingo/ABC MTY
Anuncia Gobernador despliegue de fuerzas municipales, estatales, Fiscalía y notarios para vigilar
los comicios.
Mezcla WTI ‘le pega’ a su nivel más alto en más de dos años/EL
FINANCIERO/Economía
Los futuros del crudo estadounidense subieron a su nivel más alto en más de dos años y medio
después de que la OPEP+ pronosticara un mercado global más ajustado, mientras que los
esfuerzos internacionales para reactivar un acuerdo nuclear con Irán aún no han logrado un gran
avance.
Pandemia afectó a más del 85% de las empresas en México: Inegi/EL
FINANCIERO/Economía
El porcentaje de empresas que reportó haber tenido alguna afectación a causa de la pandemia de
COVID-19 en México disminuyó ligeramente, de acuerdo con los resultados de la tercera edición de
la Encuesta sobre el impacto generado por el nuevo coronavirus en las empresas (ECOVID-IE).

Recuperación del empleo, desigualdad social y aumento de tasas ‘quitan el sueño’ a
Hacienda: Yorio/EL FINANCIERO/Economía
En el proceso de recuperación de México, preocupan las decisiones de política monetaria en EU,
las cuales podrían impactar la economía, señaló el subsecretario.
Rechaza Poder Judicial 97 procesos jurídicos/EL ECONOMISTA/Economía
De junio del 2020 a mayo del 2021, los juzgados desecharon 97 casos que no se consideraron
susceptibles de ser revisados bajo la Ley de Concursos Mercantiles.
Estados tienen un respiro en gasto federalizado/EL ECONOMISTA/Economía
Durante el pasado mes de abril, las entidades federativas tuvieron un respiro en la transferencia de
recursos federales, en un contexto de crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19.
Inai analizará Aviso de Privacidad de Apple para determinar si cumple con la ley en
México/EL ECONOMISTA/Economía
Un ciudadano presentó una denuncia ante el Inai debido a que consideró que el Aviso de
Privacidad de la compañía no cumple con las normas básicas establecidas en la ley de protección
de datos personales.
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